Postgrado

Jurí
dico

Esa es la esencia de la universidad.
Poner tu talento en acción es la mejor forma
de evolucionar, aprender y formarte.
La curiosidad es esa chispa que te mueve
y te hace sacar lo mejor de ti mismo, una
y otra vez. Porque ser exigente significa
tener ambición por encontrar aquello que te
apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer
descubrir nuevas cosas.

Postgrado

Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a
pensar y no solo a estudiar. Eso que te lleva a
no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Universidad
Europea de
Valencia
Desde 2008, la Universidad Europea está presente en
la Comunidad Valenciana con el objeto de acercar su
diferenciadora propuesta de formación innovadora,
integral y de calidad a esta región.
Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo
académico único y vanguardista con el objetivo de
convertir a sus estudiantes en profesionales de éxito.

Formación adaptada a la realidad profesional
en un mercado global.
Nuestra visión integral e internacional está orientada a conseguir
que puedas desenvolverte con éxito en el entorno laboral de
cualquier país del mundo. Por ello el plan de estudios, los casos
prácticos o sus clases impartidas por profesionales de referencia
están adaptados a un marco internacional.

Here for good. Nuestro compromiso con
la sociedad.
Creemos en el poder de la educación para generar cambios y
mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde
estamos presentes para impactar positivamente en ellas.
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Calidad reconocida

QS STARS

WCPT

Hemos sido reconocidos por entidades independientes que
acreditan la calidad de nuestra institución, como el rating
internacional “QS Stars”, que nos otorga un nivel de cuatro
estrellas sobre cinco. Además, hemos conseguido la máxima
puntuación en Empleabilidad, Docencia, Instalaciones y
Responsabilidad Social.

La WCPT acredita a nivel mundial el Grado en Fisioterapia en
Madrid. Además, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte encabeza por cuarto año consecutivo el ranking de
investigación deportiva en España (Ranking I-UGR).

NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING BOARD
EFQM
La European Foundation for Quality Management (EFQM) nos
ha otorgado el Sello de Excelencia Europea 500+. Se trata
del máximo nivel de reconocimiento que pone de relieve la
gestión excelente de las organizaciones.

Las titulaciones de Grado y Máster en Arquitectura en Madrid
han obtenido la Equivalencia Sustancial de NAAB, el único
organismo autorizado para acreditar estos programas en EEUU.
Asimismo, la titulación de Ingeniería Industrial ocupa la
4ª posición en el Ranking U-Multirank de la Comisión Europea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CHINO
Hemos sido incluidos en el listado de universidades
registradas por el Ministerio de Educación de la República
Popular China, un reconocimiento que supone ser uno de los
centros universitarios españoles recomendados oficialmente
por el gobierno chino para que los estudiantes de su país
cursen sus estudios en el extranjero.

B CORP®
corporación con un alto compromiso social, ambiental, de
transparencia y de responsabilidad corporativa; y reconoce
su labor a favor de la inclusión y la diversidad en el ámbito
universitario.

Universidad Europea de Valencia | 96 104 38 83 | universidadeuropea.es/valencia

5

Escuela de
Postgrado
Universidad
Europea de
Valencia

Aprendizaje experiencial, innovación y empleabilidad son los ejes
formativos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea
de Valencia para obtener la excelencia académica.
Ya sean personas que se encuentran en el mercado laboral, o
bien recién egresados que buscan especializarse, la Escuela de
Postgrado ofrece más de veinticinco titulaciones con una formación eminentemente práctica, basada en la innovación y la
cercanía a la realidad empresarial con profesionales en activo
que aportan a los estudiantes las últimas novedades de cada uno
de los sectores.
La Universidad Europea de Valencia mantiene el firme compromiso de proporcionar a sus estudiantes una educación integral que
forme profesionales preparados para dar respuesta a las
necesidades de un mundo global, que aporten valor en sus
profesiones y contribuyan al progreso social desde un espíritu
emprendedor y de compromiso ético.
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Nuestra misión queda incorporada en las aulas, con unos
contenidos curriculares que incorporan la responsabilidad social
como un elemento clave del aprendizaje, así como fuera de ellas,
gracias a las numerosas iniciativas y proyectos realizados por
nuestra comunidad educativa para mejorar el mundo que les
rodea desde un punto de vista inclusivo e igualitario.
Las acciones de voluntariado y campañas de sensibilización
incorporadas como actividades cotidianas a lo largo del calendario curricular, tienen como objetivo otorgar a nuestros estudiantes
una mirada cómplice con otras realidades sociales.
Hablamos de acciones en nuestra Clínica Odontológica así como
proyectos de voluntariado, tanto locales como internacionales,
donde los estudiantes tienen la oportunidad de otorgar un nuevo
sentido a sus profesiones.
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Máster
Universitario en
Gestión del Negocio
Marítimo y el
Derecho Marítimo.
Capacítate para
trabajar como abogado
en empresas del sector
marítimo portuario.
La importancia del mar y el transporte en un mundo globalizado
es indiscutible. La necesidad de formar especialistas en derecho
marítimo y en gestión de empresas de transporte de mercancías
y pasajeros es vital para el éxito de las empresas del sector y
constituye una buena salida profesional. El sector marítimo y del
transporte presenta una importante demanda de profesionales
cualificados, ofreciendo altos salarios, estabilidad laboral y la
posibilidad de realizar una carrera profesional internacional.
En este máster, el alumno adquirirá las competencias necesarias
en las áreas del derecho y la gestión de la empresa marítima y
del transporte que le permitirá aplicar con solvencia a posiciones
directivas.
Formamos directivos con una alta capacidad de análisis y
adaptación al cambio que lideren, en un futuro cercano, las
empresas marítimas y logísticas.
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Máster en Gestión del Negocio Marítimo y el Derecho Marítimo

Razones diferenciales
Challenge Based Learning

El modelo académico de este postgrado se caracteriza por
exponer a los estudiantes a situaciones reales del mundo
profesional en las que pueden ver aplicados sus conocimientos. Se
fundamenta en los modelos de simulación global, que
pretenden acercar a las aulas los contextos reales.
Se trata de un planteamiento metodológico basado en una
pedagogía activa, que introduce en el aula una nueva dimensión,
que hemos denominado “Aprendizaje basado en retos”, pues
sitúa al estudiante en un contexto profesional que le exige activar
todas las competencias (conceptos, procedimientos y actitudes)
adquiridas y desarrolladas en el programa y todo el conocimiento
aplicado a un conjunto determinado de hechos.
Máster Clases, seminarios virtuales y visitas
Podrás asistir a sesiones formativas, donde adquirirás
conocimientos prácticos de la mano de expertos en la materia,
tanto nacional como internacional; en las que se abordan
cuestiones de máxima actualidad y repercusión jurídica,
combinando el Derecho Marítimo y la Gestión Empresarial.

Datos clave
Fecha de inicio
Octubre.

Idioma
Español.

Duración
9 meses.

Nº de ECTS
60.

Modalidad
Presencial.

Campus
Valencia.

Plan de estudios
Módulo I. Derecho Marítimo.
Derecho marítimo internacional ........................... 6 ECTS
Derecho de la navegación y portuario Español ..... 6 ECTS

Oficialidad
Estos estudios proveen de la capacitación tanto técnica como
teórica para acceder a puestos especializados en el sector
marítimo y logístico. Único máster oficial en Valencia.

Módulo II. Derecho del Transporte.
Transporte de mercancias ................................... 6 ECTS
Transporte de pasajeros ..................................... 6 ECTS

Empleabilidad
El 85% de las importaciones y exportaciones mundiales se
realizan por mar. Por lo tanto la normativa específica de negocio
así como los aspectos prácticos garantizan la alta empleabilidad
del sector con salarios atractivos.

Módulo III. Gestión Portuaria y Marítima.
Gestión de puertos ............................................. 6 ECTS
Gestión de buques y embarcaciones .................... 6 ECTS
Dirección estratégica .......................................... 6 ECTS
Operaciones marítimas, aéreas y terrestres .......... 6 ECTS

Desarrolla tu carrera profesional en cualquier parte del mundo.
Metodología práctica
Especialízate con una metodología práctica basada en el estudio
de casos reales del ámbito jurídico y
empresarial.

Módulo IV. Gestión Empresarial.
Gestión de marketing y dirección de personas ...... 6 ECTS
TFM ................................................................. 6 ECTS

DIRIGIDO A
Profesionales del Derecho y de la Administración y Dirección de
Empresas que deseen orientar su carrera profesional hacia
el sector marítimo o logístico. Así como profesionales júniores del
sector que deseen aumentar u homogenizar sus conocimientos
para un desarrollo profesional.
Titulados de estudios universitarios que permitan el acceso a
un Colegio de Economistas, de Abogados y/o de Titulares
Mercantiles e Ingenieros.
También se admitirán aquellos alumnos con planes de estudios
universitarios con 30 créditos o más en materias de economía,
administración de empresa, derecho o ingeniería.
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Carlos Sanlorenzo
Secretario General Asociación nacional de empresas naúticas y
abogado.

Profesorado
El claustro de profesores está formado por
profesionales en ejercicio de muy diversos
ámbitos: asesoría jurídica de empresas,
despachos nacionales, internacionales, abogados,
relacionados con la actividad empresarial, su
control judicial y su asesoramiento. Expertos en
sus materias con una clara vocación docente, que
ponen a disposición de nuestros estudiantes el día a
día en sus trabajos y lo hacen en conexión con las
materias objeto de estudio en este postgrado.

Robyn Gutiérrez
Abogada especializada en Derecho marítimo, colegiada en el
ICAV, y en los Colegios de Abogados de Inglaterra y Gales.
Jorge Sánchez-Tarazaga Marcelino
Abogado ICAV. Doctor en Derecho. Profesor universitario
acreditado doctor en Derecho. Técnico en ADR (mediador y
árbitro). Habilitado como administrador y como mediador
concursal.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Alberto Ruiz Tomás
Abogado ICAV. Economista COEV. Doctor en Derecho. Profesor
universitario. Ex Fiscal Sustituto y ex Magistrado - Juez suplente.

PROFESORADO
Joaquín Rodríguez
Director del Aeropuerto de Valencia.
Manuel Cervera
Subdirector de Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores
Portuarios del Puerto de Valencia.
Jesús de Salvador
Doctor en Derecho, experto en geopolítica, miembro del Cuerpo
Militar de Intervención de la Defensa.
Luis Pérez
Doctor en Dirección Estratégica y Organización de Empresas,
coordinador de calidad y procesos en el Palacio de Congresos
de Valencia, Director de Organización. Instituto para la Ética en
la Comunicación y las Organizaciones (IECO). Cátedra de
Ética Empresarial IECO‐UV.
Carlos Salinas
Doctor en Derecho, profesor titular de Universidad del
Departamento de Derecho mercantil de la UV y abogado en
ejercicio.
Alicia Montañés
Abogada especialista en Derecho Marítimo y directora de la
Comisión de Derecho Marítimo en la Sección de Derecho
mercantil del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Pablo Ibáñez
Abogado en ejercicio y miembro del Propeller Club.
Jara Salor
Chief Legal Officer de Martico, Reefer Solutions.
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Máster en Gestión del Negocio Marítimo y el Derecho Marítimo

El objetivo de este máster es conseguir una especialización
que permita al estudiante incorporarse o mejorar su
posición en el mercado laboral. Nuestro programa forma
especialistas en un entorno global de alta empleabilidad,
tanto en el mercado nacional como internacional, con
salarios superiores a otros sectores.
Alberto Ruiz
Director del programa.
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92%

El
de nuestros
estudiantes
obtienen empleo
en menos de
12 meses tras
estudios.
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Carreras profesionales
La Universidad Europea tiene como objetivo principal
potenciar y desarrollar el perfil competencial y profesional de
los estudiantes de postgrado para asegurar su incorporación al
mercado laboral y/o desarrollo profesional.

Cápsulas de orientación profesional específicas, que
completan y refuerzan el perfil profesional del estudiante
de postgrado.


Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:
Asesorías personalizadas relacionadas con la
autoevaluación y el desarrollo de competencias
profesionales.



Eventos profesionales de networking con participación
de empresas, consultoras especializadas en selección de
personal, emprendedores, etc., que inciden en potenciar
la red de contacto.
Premios para proyectos emprendedores y celebración de
talleres especializados con emprendedores.

Atención personalizada en la búsqueda de empleo
(nacional e internacional) y en la planificación
o reorientación del plan de carrera profesional.

Alumni
Nuestro compromiso contigo no termina cuando te titulas. Porque
a través del programa Alumni queremos acompañar a los antiguos
alumnos en vuestro crecimiento más allá de las aulas, ofreciéndoos
un porfolio de servicios y actividades pensados para dar respuesta
a vuestras inquietudes, tanto de desarrollo profesional como
personal.
Además de descuentos y ventajas exclusivos, la Red Alumni
te ofrecerá contenidos de aprendizaje continuo, orientación y
programas de mejora de tu carrera profesional, experiencias de
lifestyle y vida saludable, además de eventos de networking para
mantener el contacto con profesores y compañeros, determinante
para la inserción y el éxito en el mercado laboral.
Encuentra toda la información en alumni.universidadeuropea.es
Descuento Alumni
Se beneficiarán de un 15% de descuento en la docencia los
antiguos estudiantes de Grado, CFGS o de otro Máster o estudiantes de Grado de la Universidad Europea de Valencia.
Este descuento se aplicará durante el primer año de docencia, en
caso de Másteres cuya duración sea superior a un año. Este
descuento no es aplicable a postgrados del Área de Odontología.
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Proceso
de admisión
El proceso de admisión para los programas de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo
el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas
está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Asesoramiento
personalizado

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo
de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nuestro campus
universitario en Valencia, o contactar con nosotros a través de:
Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico
postgrado.valencia@universidadeuropea.es.
Después de informarte, deberás aportar la documentación
requerida:
Solicitud de Admisión.
Copia del DNI o NIE.
Copia del Título Universitario.
CV.
El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la
realización de las pruebas de ingreso correspondientes al
programa de tu interés y a una entrevista personal con el director
del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

Envío de solicitud
y documentación
para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil
y entrevista

Confirmación
de la admisión
El proceso de admisión no
supone ningún coste para
el candidato ni compromiso
alguno hasta la formalización
de la reserva.

Formalización
de reserva
y matrícula
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universidadeuropea.es/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es
Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, Valencia
Descárgate la App Univ. Europea
y conecta con la Universidad Europea
estés donde estés

